
 

 
             

  
         

Vocalía de Esquí de Montaña  
 

 

III Encuentro de esquiadores de montaña 
 

Puerto de Navacerrada 
17 de diciembre de 2022 

 
Actividad libre (Anexo A) 

  
 

Convocamos a los socios de la RSEA Peñalara, así como sus parejas y amigos, a 
los que les interese el esquí de montaña, a participar en este Encuentro, con el que 
queremos dar inicio a la temporada 2022-2023. Realizaremos una actividad 
deportiva en el entorno del Puerto de Navacerrada, si hay suerte con esquís, y en 
un ambiente de compañerismo mostraremos el plan de actividades y todo lo que 
tenemos preparado para la temporada. Finalmente celebraremos nuestra comida 
de hermandad, en nuestro Albergue del Puerto de Navacerrada. 
 
Será un buen momento y ocasión para reencontrase los amigos o hacer nuevos, 
hablar de planes y viajes, cambiar impresiones, comprar o vender material de esquí 
y, sobre todo, ilusionarnos plenamente con nuestro deporte de montaña y con la 
temporada que comienza. 
  
La agenda será la siguiente: 
 
08:30h. 
Concentración en el Albergue de la RSEA Peñalara, situado en la Crt. de acceso al 
Puerto de Navacerrada. Si hay nieve, se recomienda acceder al Albergue sobre las 
08:00 horas para evitar los habituales atascos. La cafetería estará abierta y 
podemos esperar allí tranquilamente a los más rezagados, tomando o no un café. 
 
09:00h. 
Salida para realizar una excursión por las inmediaciones, de unas tres horas de 
duración. El recorrido se elegirá dependiendo de la meteorología esa mañana, y en 
función de si hay o no nieve suficiente para realizarlo con esquís. 
 



13:00h. 
Presentación del calendario de actividades, cursos, y participaciones en actividades 
que, no siendo organizadas por nosotros, animamos a participar en ellas 
organizando la logística para nuestros socios. Haremos un recordatorio de las 
normas básicas de seguridad. Tenemos previsto visualizar un reportaje. Y también 
explicaremos algunos planes y algunas ideas. Y aun nos quedará un poco de 
tiempo para alguna sorpresa…  
 
15:00h. 
Comida en el restaurante de nuestro Albergue, done daremos cuenta de su 
tradicional cocido madrileño. Al finalizar la comida se hará entrega de los trofeos 
del XXII Trofeo de Esquí de Montaña. 
 
17:00h. 
Despedida del Encuentro. 
 
PLAZAS: En principio sin límite, todos los que podamos ocupar las plazas del 
restaurante del Albergue. 
 
PRECIOS: 20 € / persona. Incluye  plaza de aparcamiento delante de nuestro 
Albergue, y la comida. Quienes deseen aparcar en el Albergue y no se queden a la 
comida, deberán abonar 10 euros por vehículo (es la tarifa establecida por la 
empresa concesionaria del Albergue). 
 
INSCRIPCIÓN Y PAGO: En Secretaría, o por teléfono: 915228743, hasta el día 15 
de diciembre. En el momento de la inscripción n hay que facilitar los datos del 
vehículo con el que se va a ocupar plaza de aparcamiento en el Albergue (es 
condición exigida por la empresa concesionaria del Albergue) 
 
TRANSPORTE: En vehículos particulares.  
 
 
 
Organizan: 
Jesús Corrales: familicor@gmail.com             Tfn.: 620 503 726      
Isidoro Domínguez: dominsotes@hotmail.com Tfn: 693 297 023 

 
 
 
 
TIPO DE ACTIVIDAD: Libre  (Anexo A) 
 
Esta actividad es de carácter individual, no guiada con responsabilidad exclusivamente 
personal. E constituirse algún grupo que realice el mismo itinerario, no hay nadie que 
asuma la organización o guiado. 
 
El organizador se limita a preparar la convocatoria, proponer las actividades y en su caso 
a la organización de los servicios de apoyo (transporte, alojamiento, consumiciones, 
alquileres, etc.). 
 
SEGURO DE ACCIDENTES: Es obligatorio que todos los participantes tengan un seguro 
que cubra los riesgos de esta actividad. En caso de que alguno no dispusiera de él, deberá 
contratar en la Secretaría seguro diario de accidentes que ofrece la Sociedad, abonando 
la cantidad fijada. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Todos los participantes, antes del comienzo de la actividad, deberán haber cumplimentado 
y firmado la DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EXENCIÓN DE 
RESPONSABILIDADES. 

 
APLAZAMIENTOS, SUSPENSIONES Y DEVOLUCIONES 
En caso de no participación en la actividad, siempre que se haya comunicado esta 
circunstancia con antelación, se devolverá el importe abonado, descontando los gastos 
que se hubieran originado y el 5% de gastos de gestión. 
 
Si se produjera una suspensión de la actividad, esta tendrá su efecto siempre que no se 
haya hecho uso de alguno de los servicios ofrecidos en la convocatoria. 

 
En caso de aplazamiento, se mantendrán los pagos e inscripciones de los que así lo 
manifiesten para la futura celebración. A los inscritos que no quisieran mantener la 
inscripción se les devolverá el importe de la inscripción descontando el 5% de gastos de 
gestión.  
 
Todas las devoluciones se realizarán entre los 15 y 30 días posteriores a la fecha prevista 
de celebración. 

 
 
GRUPO DE WHATSAPP 
Se utilizará el grupo de WhatsApp “ESQUÍ MONTAÑA PEÑALARA” ya formado desde 
hace unos tres años por los socios que habitualmente realizan actividades de esta 
especialidad. Creemos que prácticamente la totalidad de los posibles asistentes a este 
Encuentro ya estáis en él; si alguno no está y quiere ser incluido, que contacte con Isidoro, 
que es el administrador. 
Este grupo tiene como finalidad mejorar la comunicación con los participantes en las 
actividades, así como facilitar el intercambio de datos, recorridos, méteo y fotos entre ellos.  


